
 
 
 
 
 

 
 
 
                                          
 

Guardias Viejas – El Ejido 
 

“VIII Edición Solidaria Trail de Guardias 
Viejas”. 

 
8 de Octubre de 2017 

10:00 Horas 
 

  
 
 



 

Colaboradores Oficiales: 
 

       
 
 
 La  Asamblea Local de Cruz Roja de El Ejido, con la colaboración de la 

Junta Local de Matagorda-Guardias Viejas, el Instituto Municipal de Deportes 

de El Ejido y el Área de Servicios Sociales de El Ejido está organizando, para el 

próximo 8 de Octubre , un evento solidario para recaudar fondos para aquellos 

colectivos y familias más necesitadas del municipio de El Ejido, sobre todo por 

las fechas  del año que se aproximan, en el que muchas familias se ven en 

riesgo de exclusión social para poder satisfacer sus necesidades básicas, 

sobre todos los menores, que son el colectivo más vulnerable y son los que 

más ayudas necesitan, para cubrir sus necesidades mínimas y llegar a donde 

otras entidades no llegan como pagos de farmacia, suministros, frescos, etc.. 

 

 Para ello se dispone a realizar de nuevo la “VIII Edición Solidaria ”  

que consiste en un Trail por la zona costera de Guardias Viejas, que se viene 

desarrollando por ese paraje tan espectacular de la costa ejidense, que 

discurre por un paisaje único y para muchos desconocido. 

                                                                                                                                                                    

             



  Este año tiene la novedad que entra dentro del IV Circuito Carreras 

Populares de El Ejido , que organiza el Instituto Municipal de Deportes y el 

C.A. Murgiverde – Chino Chano de El Ejido. Este circuito está compuesto por 6 

pruebas como son: 14 de Mayo Las Noria de Daza, 22 de Julio Balerma, 27 de 

agosto Almerimar, 8 de Octubre Trail de Guardias Viejas , 12 de Noviembre 

Trail Urbano Liceo Mediterraneo y el 31 de Diciembre la San Silvestre de El 

Ejido. 

 

 Como en ediciones anteriores la prueba contara con 2 distancias, una 

para las personas que están comenzando y otra de 10, que es lo establecido 

por medio del circuito que mínimo 8 km y máximo 10 km. Para puntuar en el 

circuito hay que hacer la carrera de 10 km, la de 6 km no puntúa. Para entrar 

en la clasificación final del circuito hay que correr un mínimo de 4 carreras. 

 

 Dicho trail tendrá la salida y la llegada en el Castillo de Guardias 

Viejas. El horario de salida será a las 10:00 horas, para los menores y a las 

10:30 horas comenzaran los mayores. 

 

  La salida de la prueba se realizara desde las afueras del Castillo en 

donde estaba la antiguo puesto de la Guardia Civil, de ahí se saldría dirección 

a la C/ Del Muro, bajando por la C/ Sonia y cogiendo la C/ De la Higuera, de ahí 

dirección el Restaurante Paraíso al Mar, el cual se bordearía para coger la C/ 

Malente; para coger la Carretera del castillo, la cual desemboca en la carretera 

AL-4154. Una vez se cruce la carretera AL-4154 (en el paso de peatones debe 

de a ver una patrulla de Policía Local), los corredores tomarán dirección Bahía 

de San Miguel (Almerimar), el recorrido será por las cercanías de la orilla de la 

playa, hasta llegar a la zona de Parking de las auto caravana, antigua zona de 

las chozas, desde ahí vuelta otra vez a Guardias Viejas (Piedra del Moro). Una 

vez los corredores estén justo debajo del Castillo irán dirección al espigón y 

desde ahí enfilaran la recta de Balerma. Una vez lleguen a mitad de la recta 

habrá un punto de control en el cual los corredores darán media vuelta y 

dirección al Castillo, volverán a cruzar la carretera AL-4154 y subirán rumbo al 

Castillo con llegada al patio interior del monumento donde estará ubicada la 

meta. 



6KM                      

 

  

 La idea es hacer un trail asequible a todos los niveles, uno sobre los 6 

km, y otro entorno a los 10 km. La carrera contara con 2 avituallamientos que 

se establecerán uno en el km 3 y la otra en el 7,5 km. 

 

10 KM 

 

 



 La recogida de dorsales será desde las 08:30 hasta las 10:00 horas 

dentro de las instalaciones del Castillo de Guardias Viejas. Para apuntarse a 

dicha prueba solidaria el coste de la inscripción será de 10 €, y los niños 3€ y 

se podrá realizar en www.cruzandolameta.es  con un máximo de 300 

participantes. Cada prueba tendrá un dorsal diferente para diferenciar las 

diferentes modalidades. 

 

 El cronometraje de la prueba se realizara por medio de chip, por la 

empresa Cruzando la Meta, para poder facilitar el trabajo de los voluntarios y 

del persona que colabora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 La prueba al ser competitiva tendrá los 3 primeros clasificados 

absoluta, tanto masculina como femenina. Luego el resto de categorías serían 

las siguientes: 

 

General masculina/femenina 

- 1º General Masculino  1ª General Femenina 

- 2º General Masculina  2ª General Femenina 

- 3º General Masculina  3ª General Femenina 



Sénior masculino/femenino . (1982 a 1999) 

- 1º Senior Masculino  1ª Senior Femenina 

- 2º Senior Masculino  2ª Senior Femenina 

- 3ª Senior Masculino  3ª Senior Femenina 

Veterano 1 masculino/femenino. (1973 a 1981) 

- 1º Veterano A Masculino  1ª Veterana A Femenina 

- 2º Veterano A Masculino  2ª Veterana A Femenina 

- 3ª Veterano A Masculino  3ª Veterana A Femenina 

Veterano 2 masculino/femenino (1965 a1972) 

 1º Veterano B Masculino  1ª Veterana B Femenina 

 2º Veterano B Masculino  2ª Veterana B Femenina 

 3ª Veterano B Masculino  3ª Veterana B Femenina 

Veterano 3 masculino/femenino .(1964 y anteriores) 

- 1º Master Masculino  1ª Master Femenina 

- 2º Master Masculino  2ª Master Femenina 

- 3ª Master Masculino  3ª Master Femenina 

6 km General masculina/femenina 

 1º General Masculino 6Km  1ª General Femenina 6Km 

- 2º General Masculina 6Km  2ª General Femenina 6Km 

- 3º General Masculina 6Km  3ª General Femenina 6Km 

 

 Los 3 clubs con los cuatro mejores tiempos en los 10 km recibirán un 

trofeo conmemorativo para el club.  

 

Categoría Carrera de niños:  

Reciben medalla los 3 primeros de cada sexo: 

JUNIOR:  de 15 y 17 años  2000, 2001y  2002 .  Competitiva 3000m 

CADETE:  de 12 y 14 años  2003, 2004 y 2005.  Competitiva 2000m  

INFANTIL:  de 10 y 11 años 2006 y 2007.   Competitiva 1000m  

Los niños que participen recibirán una medalla conm emorativa: 

ALEVÍN: de 8 y 9 años.    2008 y 2009    Popular 600 m  

BENJAMÍN:  de 6 y 7 años.  2010 y 2011.   Popular 300 m  

CHUPETINES: de 0 a 5 años.  2012 en adelante.   Popular 100 m  

 



 
Los junior, cadetes e infantiles  serán pruebas competitivas, por lo cual 

recibirán medallas los 3 primeros/as clasificadas de cada categoría. Los 
alevines, benjamines y chupetines  serán carreras populares, con lo cual 
todos los niños llegados a meta tendrán su medalla conmemorativa. 

 
 

Podrá ser motivo de descalificación:  
 

1. La no colocación del chip durante la prueba.  
2. No realizar el recorrido completo.  
3. No llevar el dorsal o no llevarlo correctamente colocado.  
4. Participar con un dorsal asignado a otro corredor.  
5. No atender a las indicaciones de la organización.  
6. Manifestar un comportamiento no deportivo. 
7. Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente 
 
Todos los participantes oficialmente inscritos en la prueba están 

cubiertos por una póliza de seguros, contratada por la organización, que cubrirá 
los accidentes que se puedan producir como consecuencia del desarrollo 
directo de la prueba y nunca como causa de un padecimiento o tara latente, 
imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del 
presente reglamento, ni los producidos en los desplazamientos al y desde el 
lugar en el que se desarrolla la prueba.  

 
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, 

aceptan el presente reglamento, así como las decisiones tomadas por la 
Organización en el transcurso de la misma.  

 
La organización se reserva el derecho a cambia o modificar éste 

reglamento.  
 
El atleta inscrito admite estar en las condiciones físicas adecuadas para 

participar en éste tipo de prueba. 
 
La organización de reserva el derecho de inscribir atletas el mismo día 

de la prueba en todas las pruebas que se disputan. 
 
 

Atentamente. 
Rubén Fernández Fernández. 

Responsable de Socorros y Emergencias. 


